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Asunto

Anexo

procedentes.

Atentamente,

Director General de Jubilaciones y Pensiones

Concesión del beneficio de pensiones especiales a varias
personas; asl también eleva el monto de varias pensiones

asignadas por el Estado dominicano.

Copia de l-os Decretos núms. 65-22;69-22;70-22;71-22

J*idamente ftrmados por el señoi presidente de

Iá-República Dominicana, Lic. Luis Abinader, en fechas
11y 15 de febrerq de2022,

REMITIDOS cortésmente para su conocimiento y fines

^#fi$,§imt§#;,.-,Ministro Administrativo de la Presidencia

JIP
AQ/il.



LUIS ABINADER .

E

PRES.IOENTE DE LA REPüBLtCA DOMt1,|lTCANA' ,.

VISTA: La Constitución de la Reptlblica Dominicana, proclamadh el 13 de junio de 2015.

VISTA: La Ley nrlm. 379, sobre Pensiones y Jubilaciones Civiles;del Estado, del 11 de diciembte de

1 891.

VISTA: La comunicación nrim. PR-IN -2021-1.9085, del asistelrte especial del presidente de la
Reprlblica, del23 de septiembrc de2027.

En ejeroicio de las atribuciones que me oonfiere el artfculo 128 de la Constitución de la Reprlblica,

DECRETO,

ARTÍCULO 1. Se conceáe el beneficio de una pensión especial del Estado dominicano por
discapacidad a Marla Victoria Castillo Reyes, titular de la cédul4 de identidad y electoral n¡lm, 001-
0880666-2, por un monto de quince mil pesos dominicanos con 0p/100 (RD$l5,000.00) mensuales.

ARTICUL O Z,Encaso de que Ia beneficiaria se encuentre disfiilutando de una perrsión del Estado,
podrá optar por la pensión qul más le favorezca, 

i

ARTICULO 3. Se dispone que el pago de toda pensión otorgada por el Poder Ejecutivo con oargo
al Fondo de Pensiones y.Jubilaciones de la Ley de Presupuesto Qeneral de Estado tenga efectividad
a partir de la fecha en que la beneficiaria formalice su solicitud de inclusión en la nómina de los
Jubilados y Pensionados Civiles del Estado ante la Direcoión Ge$eral de Jubilaciones y Pensiones a

oargo del Estado del Ministerio de Hacionda.

PARRAFO. La Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a cargo del Estado tendrá un plaz.,o

de tres (3) meses para hacer efeotivo el pago do las pensiones, oQntado a partir do que la interesada
haya tramitado su solicitud de inclusión a la nómina de pensipnados. El pago de la pensión se

considerará efectivo y con derecho a pago retroaotivo luego de cqmplido dicho plazo.

ARTÍCULO 4. Envlese al Ministerio de Hacienda y a la Ditección General de Jubilaciones y
Pensiones a oargo del Estado, ptra su conooirniento y ejecución. i

DADQ en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito I'{acional, capital de la República

Dominicana, a los quínce ( 15 ) dlas del meu dE f ebrero del año dos

mil veintid6s Q022); afro 178 de la Independencia y 159 de la Rqstauración.

I

1

:

t
/¡l\
J.SL.¡F!:

....':,.l,.'.,.!::.¡'i,^r.,..,...,.,,.,1.
' ?, ',,,. -,: .r.. ,,:ir,,,,,..1


